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35 Acoso
discriminatorio
¿A qué llamamos acoso discriminatorio?
Por acoso discriminatorio se entiende toda conducta
no deseada relacionada con el origen racial o étnico,
la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o
la orientación sexual de una persona, que tenga como
objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y
crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo.
#UALQUIER ORDEN DE DISCRIMINAR A LAS PERSONAS POR
razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual se considerará
en todo caso discriminación. El acoso por razón
de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual se considera
en todo caso acto discriminatorio. http://www.boe.es/
boe/dias/2003/12/31/pdfs/A46874-46992.pdf

Conductas de acoso discriminatorio
El acoso discriminatorio es, en realidad, un acoso moral vinculado a conductas basadas en factores
DISCRIMINATORIOS (ABLAMOS DE CONDUCTAS COMO JUZGAR EL DESEMPE×O DE MANERA OFENSIVA AISLAR AL TRABAJADOR
impidiendo a sus compañeros relacionarse con él, obligar a un trabajador a realizar tareas en contra de su conciencia,
asignarle tareas degradantes, tratarle como si no existiera o dificultar o impedir su comunicación, criticar su vida
privada, mofarse de sus discapacidades, imitar al trabajador con el objetivo de ridiculizarle, atacar sus creencias
políticas o religiosas, atacar su nacionalidad, atacar su reputación difundiendo rumores, etc.
Intervención para prevenir el acoso discriminatorio
#UALQUIER INTERVENCIØN ORGANIZATIVA REQUIERE
s 5NOS SISTEMAS DE COMUNICACIØN CLARAMENTE DElNIDOS Y ElCACES QUE ESTABLEZCA CLARAMENTE LA
política de tolerancia cero con este tipo de prácticas y el compromiso de la organización con este
objetivo.
s 5N ESTILO DE MANDO DEMOCRÉTICO QUE FACILITE Y PROMUEVA PRÉCTICAS ADECUADAS DE TRATAMIENTO DE
personas y situaciones, así como un consenso con los representantes de los trabajadores para
conseguir este objetivo común.
s #ONSULTA Y PARTICIPACIØN DE LOS TRABAJADORES EN TODAS AQUELLAS CUESTIONES QUE TIENEN QUE VER CON SU
seguridad y salud, atendiendo a su integridad e igualdad.
s %STABLECER PROCEDIMIENTOS ADECUADOS DE TRABAJO DISE×AR TAREAS DE
acuerdo a los principios de igualdad y no discriminación, lo que incluye
una definición de categorías profesionales que no hagan distinción por Con la Financiación de:
DI-0010/2012
sexo, edad, o cualquier otro motivo.
s 0LANTEAR Y PROMOVER RELACIONES SOCIALES SANAS EN EL ENTORNO DE TRABAJO
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Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(Gran Sala) de fecha 17 de julio de 2008.
Disponible en:

0ETICIØN DE DECISIØN PREJUDICIAL Y TIENE POR OBJETO LA INTERPRETACIØN DE LA $IRECTIVA #%
DEL #ONSEJO DE  DE NOVIEMBRE DE  RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO GENERAL PARA
la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Esta petición se presentó en el marco de un
LITIGIO ENTRE UNA TRABAJADORA QUE TRABAJABA COMO SECRETARIA JURÓDICA DESDE ENERO DE  %N EL
A×O  LA TRABAJADORA TUVO UN HIJO CON UN ESTADO DE SALUD QUE REQUIERE CUIDADOS ESPECÓlCOS Y
ESPECIALIZADOS QUE SON DISPENSADOS POR LA TRABAJADORA ,A TRABAJADORA PRESENTØ UNA DEMANDA EN
la que afirmaba haber sido víctima de un despido encubierto y de un trato menos favorable que el
DE SUS COMPA×EROS DEBIDO AL HECHO DE TENER A SU CARGO A UN HIJO DISCAPACITADO ,A TRABAJADORA
denuncia que tras el permiso de maternidad, no fue reincorporada a su antiguo puesto, al contrario
DE OTROS COMPA×EROS QUE SI FUERON REINCORPORADOS A SUS PUESTOS PREVIOS 4AMBIÏN DENUNCIA QUE NO
se le concedió la misma flexibilidad horaria y condiciones de trabajo que a sus compañeros padres
de hijos no discapacitados, así como calificarla de perezosa cuando solicitó una reducción de su
jornada laboral para el cuidado de su hijo, facilidades que si fueron concedidas a sus compañeros.
!lRMA HABER SIDO OBJETO DE COMENTARIOS INSULTANTES CONTRA ELLA Y SU HIJO Y AMENAZAS DE DESPIDO POR
retraso, amenazas que no se le hicieron a sus compañeros padres de hijos no discapacitados.
%L 4RIBUNAL CONSIDERØ QUE CUANDO UN EMPRESARIO TRATE A UN TRABAJADOR QUE NO SEA ÏL MISMO UNA
persona discapacitada, de manera menos favorable a como trata a otro trabajador en una situación
ANÉLOGA EL TRATO RESULTA CONTRARIO A LA PROHIBICIØN DE DISCRIMINACIØN DIRECTA ENUNCIADA EN LA $IRECTIVA
#% ART  Y  APARTADOS  Y  LETRA A 
,A $IRECTIVA ESTABLECE QUE LA PROHIBICIØN DEL ACOSO NO SE CIRCUNSCRIBE EXCLUSIVAMENTE A AQUELLAS
personas que sean ellas mismas discapacitadas. Si el acoso está relacionado con la discapacidad
de un hijo suyo, al que el trabajador prodiga sus cuidados, tal comportamiento resulta contrario a
LA PROHIBICIØN DEL ACOSO ESTABLECIDA EN EL ART  APARTADO 

+ info
-  

www.ugt.es/saludlaboral/
riesgospsicosociales@cec.ugt.org
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67793&pageIndex=0&doclang=
es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=536195)
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-303/06

